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       El virus de la rubéola puede resultar en enfermedad grave en el feto,
provocando el denominado Síndrome de Rubéola Congénita (SRC). Teniendo en
cuenta que la infección puede prevenirse mediante vacunación, es importante
conocer el estatus serológico de las mujeres en edad fértil y en particular durante
el embarazo, ya que si fuera seronegativa, se indica vacunación postparto. Si
bien la región de las Américas se mantiene libre de transmisión endémica de
Rubéola desde 2015, existe el riesgo de reintroducción constante del virus si no
se conservan los niveles esperados de cobertura poblacional (95%), ya que se
siguen presentando casos importados.
OBJETIVOS:

INTRODUCCIÓN:

       Determinar la proporción de mujeres en edad fértil que presentan serología
reactiva para Rubéola en la población en estudio, y en particular conocer dicha
proporción en las mujeres  gestantes.

RESULTADOS

DISCUSIÓN 
     Teniendo en cuenta los valores de cobertura esperada para Rubéola,
podemos decir que tanto el subgrupo de mujeres en edad fértil en
general como el de gestantes en particular de nuestro hospital está por
debajo de lo esperado, encontrando mayor seronegatividad en las
pacientes de menor edad. Por otro lado, teniendo en cuenta el bajo
porcentaje de embarazadas testeadas y  el gran número de aquellas
que manifiestan desconocer su estado serológico, creemos pertinente
reconsiderar esta instancia de controles perinatales para detectar a las
pacientes seronegativas y vacunarlas en el puerperio.

Estudio retrospectivo, descriptivo,
de corte transversal. Se incluyeron
mujeres entre 15 y 46 años que
presentaron indicación de dosaje
de anticuerpos anti- Rubéola IgG
(IgG Rub) en el periodo
comprendido entre 01/01/2020 al
31/12/2021 en el Hospital
Nacional Prof. A. Posadas. Se
realizó dosaje  de IgG Rub en
muestras de suero mediante
inmunoanálisis
quimioluminiscente de partículas
(CMIA) en equipo Alinity i®
(Abbott). Los datos de IgG Rub se
seleccionaron a partir de los
registros en SIL Infinity® (Roche),
los registros de mujeres
embarazadas se recolectaron de
la base de datos del Sistema
Informático Perinatal (SIP)
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